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La escritora Mazzuco presenta "Eres como eres",
declarado peligroso en Italia
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Barcelona, 21 ene (EFE).- Considerada una de las mejores escritoras italianas actuales, Melania G. Mazzucco ha presentado hoy en Barcelona su
nueva novela "Eres como eres", un libro que en su país ha sido denunciado, "declarado peligroso", e incluso "secuestrado y condenado en las
escuelas".

Habituada a cambiar de registro y a plantearse la literatura como un reto, en esta ocasión la autora romana aborda la historia de Eva, una niña de once
años, concebida gracias a un vientre de alquiler en Armenia, e hija de una pareja de homosexuales.

Por este motivo es acosada por sus compañeros de clase, hasta que un día decide iniciar un viaje para reencontrarse con uno de sus progenitores,
Giose, después de que haya fallecido el otro, Christian, un profesor de universidad de buena familia que tenía la paternidad legal de la chica.

Junto al editor de Anagrama, Jorge Herralde, Mazzucco ha explicado en rueda de prensa que se trata de su "historia más tierna", un relato "delicado e
intenso", con el que ha querido tratar una cuestión que en Italia apenas se ha reflexionado en voz alta, a pesar de que "hay niños fruto de familias no
convencionales, que ya son padres".

La polémica que ha provocado la obra, con denuncias de organizaciones de la ultraderecha y con condenas en algunas escuelas al considerarla
"pornográfica", es algo que la entristece porque "demuestra que en Italia todavía existe mucha homofobia, una incomprensión con respecto a esta
opción de vida".

Asimismo, ha recordado que el Parlamento está debatiendo una nueva ley, conocida como la ley Eva, que, de aprobarse, permitiría a los hijos de
padres homosexuales ser adoptados por su cónyuge, en caso de fallecer el considerado como padre biológico.

Sin embargo, "aunque la ley haya quien la quiera modificar, existe un clima muy cerrado, de oposición, y las votaciones, la próxima semana, está
previsto que sean secretas y que cada diputado vote según su propia conciencia".

Preguntada si esta manera de actuar es por el peso que tiene una institución como la Iglesia en Italia, la novelista sostiene que es más "por la debilidad
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de la clase política, en un país de los más descristianizados de Occidente y, al mismo tiempo, con una gran lealtad católica".

En su opinión, aunque la Iglesia Católica no se pueda considerar como un ente uniforme, puesto que "hay partes de ella que son mucho más
progresistas que la extrema izquierda, sí que hay una clase política que teme contrariarla, que no quiere provocar su ira o decepcionarla".

La novela, en la que Eva ejerce de hilo conductor, subraya la importancia de la cultura para cambiar mentalidades y muestra como la joven
protagonista "encuentra confort en la mitología griega, con dioses que nacen de maneras muy diferentes". "Analizando nuestra cultura se pueden
entender muchas cosas", defiende.

La historia, más corta que otras anteriores suyas, la plantea como dos viajes: el de Eva a la búsqueda de su otro padre, Giose, un músico de
punk-rock, al que hace tres años que no ve, y el que en su día realizaron Giose y Christian para encontrar en Armenia un vientre de alquiler en el que
implantar un óvulo fecundado, del que surgió la protagonista.

Por otra parte, el libro no sólo trata sobre la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, puesto que también se adentra en otras
cuestiones, como la de la masculinidad y cómo está cambiando el papel del hombre en la sociedad.

No se olvida tampoco de la relatividad del tiempo, puesto que, a su juicio, "todos vivimos en un tiempo relativo, que medimos con respecto a
determinados hechos que nos han ocurrido, construyéndonos nuestro propio tiempo, nuestro año cero".
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icen de ella que es una de las mejores novelis-
tas de su generación y de sus novelas –la mis-

ma editorial ha publicado Limbo, La larga espera del
ángel y Un día perfecto– se dice que conmueven y
hacen pensar por igual. En ésta, la romana Mazzucco propone imagi-
nar la vida de una niña hija de dos padres, nacida de un vientre de al-
quiler, que vive durante años una existencia normal pese a que en su
país ninguna ley reconoce esa posibilidad (la de que dos hombres ten-
gan un matrimonio y una hija). Así que su ‘ficción’ se rompe al morir
el que figura en los papeles como padre real y la ley la aparta del otro,
quien la ha criado, su figura de referencia. Todo lo legal le dice que no
existe, que no puede ser como es, que tiene que vivir de otra manera...
Pero no es tan fácil inventarse otra vida. E. S.

Todo es ficción
Eres como eres
Melania G. Mazzucco
Anagrama. 225 páginas

D

ay que recordar hacia mañana”, escribió
Federico García Lorca, y ésta es una de las

frases que el autor de este libro utiliza como dedi-
catoria. Y es que lo que recoge la publicación es una parte de la historia
reciente de Zorrotzaurre ahora que se está convirtiendo en futuro. Zo-
rrotzaurre es la isla que nunca fue, ese lugar al que Alcock, británico,
llegó en 1999, con el que alucinó y en el que vivió durante años: la in-
dustria, la Ría, las casas que se caían, el palacete neobarroco, los grafi-
tis, los okupas, los vecinos de toda la vida que se resisten a irse frente a
unos planes de futuro que no parecían incluirlos... Ese microcosmos
que habla de tantas cosas es el que describe el autor, testigo y parte acti-
va de la asociación que logró que el primer plan urbanístico mutara
para respetar sus casas y una parte del alma del barrio. En ésas andan
los habitantes de la que será isla.. E. S.

La Isla que Nunca Fue
Robert Alcock
ZWAP. 79 páginas

s una temporada de obras pessoanas. Entre
ellas, estas odas de Ricardo Reis, el heteróni-

mo del autor lisboeta que juega a recuperar anti-
guos dioses para construir su propio Neo Olimpo
pagano, o que, como explica en algunos textos el poeta, hacer “neocla-
sicismo científico” . El volumen comienza con un extenso prólogo en
el que se nos dice que el nacimiento de Reis –anterior, al parecer, a Al-
berto Caeiro, que sería el eje central de su poesía– fue en los primeros
años de la década de 1910. Alejado, mucho, de la vida del propio autor,
de sus reflexiones, “metódico y distante” y rabioso nihilista, capaz de
escribir odas “de un formalismo extremo”. Entre ellas, la que asegura:
“Mejor destino que el de conocerse/ no goza quien goza de la mente”.
Para dar un vistazo rápido a la vida de Pessoa, Nórdica publica Pessoa,
gafas y pajarita, una minibiografía (45 páginas de pequeño formato)
de Jesús Marchamalo e ilustrada por Antonio Santos. E. S.

Odas de Ricardo Reis
Fernando Pessoa
Visor. 562 páginas

atherine es una mujer en el exilio. En todos
los sentidos. Hace tiempo que tuvo que aban-

donar su país –nunca se cuenta exactamente por
qué, pero el trasfondo es la guerra mundial y la
muerte– y se instaló en Inglaterra, donde hace años pasó unas
semanas en verano invitada por su amigo por correspondencia.
Hace frío, pero no solo es porque es invierno y nieva y el dinero no lle-
ga para encender la estufa. Está sola. Se ha encerrado en sí misma para
protegerse y no tiene con quien hablar, no quiere. Así que cuando
manda una carta a la familia que una vez la acogió y empieza a recor-
dar, entra de alguna forma en calor, atisba cierta esperanza. ¿De qué?
De algo, lo que sea, del reencuentro con el primer amor, de una ilusión
por pequeña que sea, algo que la saque de esa parálisis, un movimien-
to, la vida. E. S.

Una chica en invierno
Philip Larkin
Impedimenta. 304 páginas

K

as novelas de Jules Verne
(1828-1905) pertenecen

tanto al género de aventuras
como al fantástico y al de ciencia
ficción, están llenas de aconteci-
mientos extraordinarios, de ex-
ploraciones, de descripciones
de mundos fascinantes y tam-
bién de invenciones y previsio-
nes. Son narraciones amenas,
están pobladas por personajes
magníficos y casi siempre con-
tienen grandes dosis de roman-
ticismo y humor. Claudius Bom-
barnac y César Cascabel son dos
novelas suyas poco conocidas,
pero muy interesantes por su
contenido de exploración, geo-
grafía y exotismo. Claudius Bom-
barnac narra una aventura en
tren entre el límite del mundo
occidental, en Rusia, y Pekín
a lo largo de Asia Central. Por
su parte, César Cascabel cuenta
las andanzas de una familia francesa que recorre
el oeste norteamericano, Alaska, el estrecho de
Bering y Siberia para regresar desde California a
Francia. R. R. H.

L

“H

E

Viajes portentosos
Claudius Bombarnac, Jules Verne
César Cascabel, Jules Verne
Fórcola. 384 páginas y 448 páginas

e qué manera podríamos
describir Un cabeza volada. El

diario del siglo XXI. Inicialmente
como “un viaje al descubrimien-
to de la realidad, pero también
al encuentro del poder y su capa-
cidad de fantasía e ilusión”. Un
relato en el que se mezcla el dia-
rio con el
cuadeno de
bitácora, la
n a r r a t i v a
con el ensa-
yo, y que
avanza a tra-
vés de las
webs, los co-
rreos elec-
trónicos, las
redes socia-
les, los sms telefónicos la o Inter-
net, para conformar una singu-
lar travesía en el tiempo en la
que se mezclan realidad y fanta-
sía. Con una extensa biblio-
grafía a sus espaldas, el poeta,
ensayista y narrador vizcaíno Fe-
lipe Valle Zubicaray, ofrece al
lector en Una cabeza volada “el
día a día de un tipo del siglo
XXI”, un diario denso y espacio-
temporal que invita a reflexio-
nar sobre la propia esencia del
ser humano. A. O.

Un cabeza volada
(El diario del siglo XXI)
Felipe Valle Zubicaray
Editorial Verbum. 628 páginas
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Viaje
identitario

o es muy habitual encontrar
una novela tan pegada a la

realidad como la última del es-
critor Román Piña. Porque en Y
Dios irrumpió de buen rollo se habla
del caos de la política española,
de la irrupción de Podemos, de
los pactos de Gobierno para qui-
tar del poder al PP tras las elec-
ciones autonómicas, de la pitada
al rey en el Camp Nou o de la
odisea separatista impulsada
por Mas… Elementos con los
que Berlan-
ga hubiera
hecho gran
cine y que sir-
ven a Piña
para contar
la historia de
Sor Eulalia,
una monja
que decide
rogar a Dios
para que de-
tenga el des-
barajuste de un país lleno de po-
líticos mediocres. Un Dios que
se parece mucho a aquél que
concebiera Enrique Jardiel Pon-
cela en La tournée de Dios: un
hombre afable al que le apasio-
nan los chistes y que disfrutaría
seguramente con esta burla na-
rrativa creada por Piña. A. O.

Y Dios irrumpió de buen rollo
Román Piña Valls
Editorial Sloper. 250 páginas
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Sobre el disparate
nacional

Exilio total

Otro Pessoa

Zorrotzaurre

l poeta y novelista finlandés
Pentti Saarikoski volvió a Du-

blín, una ciudad en la que ya había
vivido antes y en la que le habían
“pasado” varias cosas de carácter personal, con algo de
dinero en el bolsillo y un trabajo en mente: escribirle a la
que era su mujer entonces una larga carta en la que le di-
jo desde el principio que no se guardaría nada. En ella le
habla de otras mujeres, del fracaso de sus matrimonios,
del sexo, de la política internacional (eran los años se-
senta), de una ciudad que ha cambiado tanto que ya no
sabe dónde meterse, de las copas que se toma y con qué
las acompaña (tenía un buen problema con el alcohol y
de hecho esto acabaría matándolo), de ellos mismos, se-
parados por tantos kilómetros pero con el reencuentro
en el horizonte. Quiere ser él mismo, quiere contarse tal
y como se piensa a cada momento aunque suene bruto, y
quiere volver al pasado para seguir explicándose porque
“el cerebro destila todo lo que ha ocurrido, y solo una vez
destilado tres veces es realmente bueno”. C. C.

Carta a mi mujer
Pentti Saarikoski
Nórdica. 120 páginas
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A lo bruto

mado Gómez Ugarte (Llo-
dio, 1956) es uno de esos es-

critores cuya labor se va construyen-
do día a día, a base de premios (el
Ciudad de San Sebastián de Cuen-
tos, el Gabriel Sijé o el Casino de
Lorca de novela corta) y publicaciones (Inframundos, El
barco varado, La secana). Quizás no con el reconocimien-
to que se merece pero sí con la seguridad de que nos ha-
llamos ante un autor con un mundo muy personal. En
Los verdes campos enmarca la historia en el valle de Ayala
durante el reinado de Alfonso XIII, en la mansión del
conde de Berganza. Y tiene como protagonista principal
a su hija Rosamar, una jovencita revoltosa y soñadora, y a
una rata verde entregada al rey como regalo durante su
visita al valle. Una novela con un fino sentido del humor
que juega con la ficción y el realismo. A. O.

Los verdes campos
Amado Gómez Ugarte
Arte Activo. 136 páginas

A
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